
Hola, colega
Les damos la bienvenida al Módulo 3 de nuestro curso.  Mi nombre es Pilar Cuartas Rodríguez,
periodista colombiana egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y abogada de la
Universidad Libre. Tengo diez años de experiencia periodística con enfoque de género y
actualmente soy redactora de la Unidad Investigativa de El Espectador, desde donde he sido
co-creadora de espacios para hablar de diversidad sexual como Sin Clóset y La Disidencia.
Soy, además, miembro de la comunidad periodística de CONNECTAS; he participado en
investigaciones globales como Panamá Papers, Paradise Papers, FinCEN Files y Pandora
Papers; y he sido becaria de Cosecha Roja y Revista Anfibia.

Te doy una calurosa bienvenida al tercer módulo de nuestro curso “Cómo impulsar diversidad,
equidad e inclusión (DEI) en el periodismo  latinoamericano”. Durante los próximos días,
hablaremos sobre la perspectiva de género y la diversidad sexual, y cómo hacerlas parte de
nuestro trabajo periodístico.

¿Sabías que solo el 5,9% de las jefaturas de Estado en el mundo son ocupadas por mujeres?
Cuando decimos que las y los periodistas necesitamos trabajar con perspectiva de género
implica identificar, cuestionar y entender esa discriminación histórica que ha existido entre
hombres y mujeres, pues culturalmente se les han asignado roles, dificultando que decidan
libremente su proyecto de vida.

A través de lecturas y videos, revisaremos las bases para entender esa desigualdad,  aprender
a cubrir estos temas e identificar los errores más comunes. Además, aprenderemos tips sobre
cómo narrar estos temas sin discriminar y desde la inclusión. Podrás entender conceptos como
“orientación sexual”, “cisgénero”, “sexo”, “género”, “transgénero”, entre otros.

Entre las lecturas que desarrollaremos se encuentra una guía para la cobertura mediática de la
identidad de género y la diversidad sexual, que contiene buenas prácticas periodísticas para
difundir los derechos y las historias de vida de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Una de
ellas, por ejemplo, es darles voz a las personas de la comunidad LGBTIQ+ fuera de los hechos
de coyuntura, que no sea la actualidad la que imponga la noticia, sino que sean los periodistas
quienes traigamos a la agenda mediática al colectivo.

Además, podrás conocer un análisis del cubrimiento de prensa en Colombia sobre los temas de
diversidad sexual, en el que se detectan errores, lugares comunes y consejos para un mejor
trabajo periodístico. Una de las conclusiones, por ejemplo, es que el manejo de las fuentes
para la producción de la noticia suele ser insuficiente y carece de los mínimos requerimientos
de calidad, pluralismo y objetividad.

También escucharemos en entrevista a Elizabeth Castillo, mamá, abogada y mujer lesbiana,
para darle una mirada a los estándares internacionales sobre la diversidad sexual, la
perspectiva de género y cómo el periodismo puede ajustarse a ellos. Ella nos contará sobre su
experiencia como una de las litigantes del matrimonio igualitario en Colombia, y su percepción
del cubrimiento periodístico de esa noticia.



Finalmente, responderemos algunas de las preguntas claves a la hora de cubrir estos temas.
Por ejemplo: ¿Qué pronombres usar? ¿Hay que obsesionarse con el pasado y la genitalidad de
las personas? ¿Entonces qué contar y cómo contarlo? ¿Qué es el lenguaje inclusivo y la
famosa “e”? ¿Cómo hablar sobre la niñez LGBTIQ+?

Este es un curso enorme, con cientos de participantes,  por lo que quizá no podré dar
comentarios individuales, pero haré todo lo posible para comentar algunas publicaciones cada
semana.

Recuerda completar las actividades de este módulo antes del fin de semana. Esto incluye ver
las clases en video, hacer las lecturas obligatorias, participar en foros y responder el
cuestionario. Los enlaces de lectura son fundamentales no solo para este módulo, sino también
para todo el curso. Si aún no has podido chequear los materiales, estás a tiempo de ponerte al
día, recuerda que este curso es asincrónico.

Si tienes preguntas específicas sobre el contenido del curso, te puedes comunicar con nosotras
a través del foro  "Foro de preguntas para las instructoras". Ahora, si tienen preguntas sobre la
plataforma u otros aspectos técnicos, se pueden comunicar con nosotras a través del "Foro de
preguntas técnicas" .

¡Nos vemos!

Un abrazo,

Pilar


